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Noticias

8 de marzo. Huelga internacional de mujeres.  
#Nosotras paramos

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, por 
primera vez en la historia se ha organizado una huel-
ga mundial, para reclamar igualdad real de oportu-
nidades y derechos entre mujeres y hombres. La con-
vocatoria oficial parte de las miles de organizaciones 
de mujeres -tomando la palabra mujeres en su más 
amplio sentido y en toda su diversidad- que confor-
man el Movimiento Feminista e insta a participar a 
todas las personas, en particular a las mujeres, con 
el objetivo de evidenciar que “si nosotras paramos, se 
para el mundo”.
Esta convocatoria viene fraguándose desde la pri-
mavera de 2017, tras el éxito que tuvieron en más 
de 70 países los paros convocados por el movi-
miento argentino “Vivas nos queremos contra la 
violencia machista”. A la convocatoria se han su-
mado sindicatos, organizaciones sociales y parti-
dos políticos. 
Esta jornada se plantea de forma multidimensional. 
Hay llamamientos a participar en la huelga o en los 
paros parciales en la esfera laboral y en la estudian-
til, pero también se plantea en otras esferas. En la 

doméstica se persigue que los hombres asuman las 
tareas del hogar y los cuidados que dejen de hacer 
las mujeres para visibilizar hasta qué punto es una 
labor vital para el sostenimiento del hogar. En cuanto 
a la esfera del consumo, se insta a reducir al míni-
mo el gasto en suministros, bienes y servicios, para 
reflexionar sobre el peso de las mujeres en el modo 
en que consumimos y la fuerza que tenemos para im-
plantar modelos más sostenibles. En paralelo se pide 
el boicot específico a las empresas que se sirven de 
una explotación de la imagen de las mujeres para la 
venta de productos y a aquellas que se benefician de 
la llamada tasa rosa y que se ofrecen como de uso 
preferente para mujeres. 

La huelga en Euskal Herria
El movimiento feminista de Euskal Herria se unirá 
al grito de “Nosotras paramos”. A través de un co-
municado, desde la plataforma Emakumeok* Planto 
denuncian que “este sistema capitalista, racista y hetero-
patriarcal nos somete y aplasta. Este día será un punto de 
partida en un camino mucho más largo, en el que iremos 

tejiendo nuevas alianzas, encontrándonos y reconocién-
donos, repensando nuestras luchas, construyendo nuevas 
resistencias, desconectándonos de un mundo que nos des-
echa, para generar una alternativa feminista”. 
Para Julia Martí, participante de esta plataforma, este 
8 de marzo será diferente. “A pesar de que el discurso fe-
minista cala en la sociedad, vemos que nos siguen matando 
y seguimos sufriendo precariedad y desigualdad. Tenemos 
que dar un paso más y demostrar realmente el valor que 
tiene nuestro trabajo”.
Para ello se han convocado dos paros. El primero de 
11 a 15 horas y el segundo de 16 a 22 horas. Habrá 
dos momentos importantes a las 12 y a las 20 horas 
en las capitales de Euskal Herria. También instan a 
aquellas mujeres que no van a parar a ser visibles de 
otras maneras como “colgar en cualquier formato sus 
reivindicaciones en los balcones de los centros en los que 
trabajen, llevar puesto un brazalete morado, etc. Quere-
mos que todas las mujeres se sientan interpeladas y que de 
una u otra manera puedan estar presentes en esta jornada 
repleta de movilizaciones”, concluye Itziar Gandarias 
desde la plataforma.

El Gobierno vasco igualará los permisos por  
paternidad de su funcionariado 

El Gobierno Vasco quiere equiparar por ley la dura-
ción de los permisos por nacimiento a las dos perso-
nas que integran la pareja, lo que convertiría a esta 
comunidad en la primera en igualar estos permisos. 
Esta medida, que afecta solamente al personal per-
sonal funcionario, ha sido incluida en el borrador de 
anteproyecto de la Ley de Empleo Público Vasco que 

se aprobará en los próximos meses. Tal y como apun-
tan en una nota de prensa,  esta medida “persigue fa-
vorecer la conciliación de las personas que trabajan en la 
Administración Pública Vasca, dar un salto cualitativo en 
materia de igualdad plena de mujeres y hombres y contri-
buir a corregir el desequilibrio que supone el reparto des-
igual de tareas de cuidado de hijos e hijas entre hombres y 

mujeres”. En estos momentos, los permisos son de un 
mínimo de 18 semanas ininterrumpidas desde el par-
to, adopción, acogimiento o subrogación, y 4 sema-
nas por “paternidad”, transferibles a la otra persona 
de la pareja. Con esta nueva medida los permisos 
serían  para los dos miembros, 100% remunerados e 
intransferibles. 
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Recomendaciones

SERIE

La segunda temporada de  
“El cuento de la criada”  

se estrenará en abril
“El cuento de la criada” (The Handmaid’s Tale) es una serie basada en una de las obras más 
importantes de Margaret Atwood. Una narración de ciencia ficción distópica y feminista escrita 
en 1985. La adaptación de la novela coloca al público en un futuro en el que, tras el asesina-
to del presidente de los Estados Unidos, se instaura un régimen fundamentalista basado en 
valores puritanos. En esa nueva sociedad, renombrada como República de Gilead, el régimen 
controla con mano de hierro la vida de las mujeres: por ley no tienen derecho a trabajar, a leer o 
a controlar dinero o propiedades. La infertilidad mundial ha llevado al reclutamiento de las po-
cas mujeres fértiles que quedan en Gilead, llamadas “handmaids” (criadas) de acuerdo a una 
interpretación extremista de un versículo de la Biblia. La primera temporada se estrenó en abril 
de 2017 y desde entonces ha obtenido muchos premios y reconocimientos, entre los que cabe 
destacar dos Globos de Oro, uno para Elisabeth Moss como mejor actriz y otro por mejor serie 
dramática y ocho preemios Emmy. La segunda temporada se estrenará en abril de este año. 

MÚSICA

Pauline & Juliette presentan su primer disco de folk acústico 
“Hegaldaka”

El dúo revelación del año, Pauline & Juliette, ha lanzado su primer álbum “Hegaldaka”, que es 
una mezcla de culturas y colores y una invitación a viajar y explorar durante once composiciones, 
simples, naturales y auténticas, capaces de poner la piel de gallina a cualquiera. Cada vídeo que 
cuelgan en Facebook estas dos jóvenes mujeres de Kanbo e Itsasu (Lapurdi) se vuelve viral. Se 
conocieron en el año 2014. Al poco de conocerse comenzaron a crear música de influencia folk. 
Desde entonces con sus voces y acompañadas de sus guitarras han cantado en diferentes idio-
mas (euskera, inglés y francés) en diversos lugares de Euskal Herria. Inspiradas en los grandes 
compositores de los años 70 han conseguido dar un nuevo impulso a la cultura popular vasca. 

LIBRO

“10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía”, primer libro 
de la periodista June Fernández

“Soy lo que me dijeron que no pensara, que no dijera, no soñara, no me atreviera. Soy lo que me 
dijeron que no fuera”. Con esta cita de Joumana Haddad da comienzo “10 ingobernables. Histo-
rias de transgresión y rebeldía”, el primer libro de la periodista  y directora de Píkara Magazine 
June Fernández. En él cuenta la vida de 10 personas que le han fascinado por huir de una vida 
cómoda, por sus ganas de complicarse la vida. Aprovecha las huellas que estas personas han 
decidido dejar a su paso por el mundo para hablar de temas como la diversidad, los mandatos 
sociales, estéticos y sexuales, el derecho a vivir como se quiera vivir, etc. “En vez de sentir el 
feminismo como vanguardia para emancipar a otras mujeres quiero hacer lo contrario: nutrirnos 
como feministas de las realidades cotidianas de las mujeres que no están debatiendo sobre 
sororidad y empoderamiento sino que lo practican en el día a día”, explica Fernández en una 
entrevista que escribe Belén Remacha para  Eldiario.es. Susanna Martín es la responsable de las 
ilustraciones que aparecen en este libro editado por Libros del K.O.



Punto de Vista
La igualdad se aprende y se enseña

Creer que se nace con la igualdad incorporada como valor por estar formal-
mente reconocida, es como pensar que tenemos garantizada la salud o la li-
bertad de expresión por aparecer como derechos en la ley. La igualdad entre 

mujeres y hombres, el respeto a todas las personas o el derecho a vivir vidas 
libres de violencias son batallas constantes que requieren un cambio de valores 
en esta sociedad

El Ayuntamiento de Getxo ha puesto 
en marcha una campaña de sensibi-
lización a favor de la igualdad que 
arrancará alrededor del 8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres, y 
que tendrá como lema “La igualdad 
se aprende y se enseña”. Una tarea 
compleja, que supone incidir en las 
mentalidades y en el orden simbólico 
de cada persona, pero imprescindible 
para la consecución de la transforma-
ción social. “Por un lado vivimos en una 
sociedad donde las leyes dicen que somos 
iguales, pero luego experimentamos en la 
vida cotidiana que no es verdad. La edu-
cación es una de las herramientas funda-
mentales para analizar la realidad y poner 
medidas, porque la igualdad se aprende 
pero también se aprende la desigualdad 
y de una manera muy poco consciente”, 
alerta Amelia Barquín, profesora en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad 
de Mondragón. 

El objetivo de la campaña de sensibili-
zación de 2018 es mostrar que los va-
lores basados en la igualdad no nacen 
naturalmente, sino que son producto 
de un aprendizaje, que la igualdad se 
aprende, como se aprenden otros valo-
res, actitudes o modos de comportarse 
en la sociedad, y que, en consecuencia, 
todos los agentes que tienen que ver 
con la socialización de las personas 
tienen una gran responsabilidad en en-
señar y mostrar modelos igualitarios, 
con especial atención a las generacio-
nes más jóvenes. 

Falta de consciencia
Construir una sociedad igualitaria no 
es posible sin que la escuela, los padres 
y madres, los medios de comunicación, 
las empresas, y, en definitiva, cada 
persona que compone esta sociedad 
muestre a través de sus mensajes y, so-
bre todo, de sus acciones, los valores 
basados en el respeto, los derechos de 
las personas y la igualdad de mujeres 
y hombres. “Cuando hablamos de la fami-
lia y de la escuela, pasan muchas cosas que 
ocurren de manera muy inconsciente. Por 
ejemplo, seguro que hemos oído alguna vez 
a esta madre o este padre que dicen  “yo los 
educo igual pero qué distintos me han sali-
do”. La frase misma nos da a entender una 
falta de consciencia porque en una sociedad 
que es tan profundamente desigual haría 
falta condiciones de laboratorio para edu-
car en igualdad. Tenemos que hacer un es-
fuerzo que debe partir de la consciencia de 
que la desigualdad está presente en nuestra 
vida cotidiana”, matiza Barquín.

Es necesario un aprendizaje en igual-
dad constante para que las nuevas ge-
neraciones reciban estos mensajes. La 
campaña, por tanto, quiere incidir en 
la idea de que la igualdad se apren-
de y que si no se enseña igualdad, se 
acaba aprendiendo desigualdad. No 
es casualidad que las mujeres estén so-
bre-representadas en la pobreza, en el 
analfabetismo, en el desempleo, en los 
salarios más bajos… Ni tampoco que 
sean ellas quienes, en iguales condicio-
nes de trabajo fuera de casa, dediquen 
el doble del tiempo que los hombres 
diariamente a las tareas domésticas y 
de cuidados, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) en su encuesta 
sobre el empleo del tiempo. Tampoco 

es fortuito que las mujeres sufran vio-
lencia machista dentro y fuera de las 
relaciones de pareja bajo la normalidad 
como argumento.

Alfabetización en género
Los dos primeros espacios socializa-
dores en la infancia son la escuela y la 
familia. Por eso juega un papel muy 
importante la alfabetización en géne-
ro por parte de quienes se dedican o 
van a dedicarse a la labor docente. 
“Una  de mis preocupaciones es la forma-
ción en feminismo del profesorado. Tie-
nen que saber qué es el patriarcado, cómo 
funciona el sistema sexo-género, cómo se 
producen las discriminaciones, qué son 
los privilegios, la transversalidad... Ne-

cesitan herramientas conceptuales para 
poder analizar y tomar decisiones”, re-
calca Barquín. 
A veces ocurre que el profesorado no 
llega a intuir hasta dónde es necesario 
el análisis de la realidad en su práctica 
cotidiana. Puede ser que un centro se 
declare “a favor de la igualdad”, pero 
que no considere necesario el adquirir 
herramientas de análisis y de rediseño 
de la vida educativa cotidiana. El ejem-
plo clásico es el de los patios de las es-
cuelas. “Llevamos 40 años de escuela mix-
ta y todavía hoy gran parte de los patios 
siguen siendo campos de fútbol. Aunque el 
centro diga “estamos a favor de la igual-
dad”, el alumnado experimenta a lo largo 
de media hora diaria que el discurso de la 

“En una sociedad que 
es tan profundamente 

desigual haría falta 
condiciones de laboratorio 
para educar en igualdad”

Berdin gehiago da.



Éxito rotundo del curso “Humor, género y emociones”
De los veinte cursos que ofrece este año la Escuela de 
Empoderamiento para Mujeres de Getxo, el titulado 
“Humor, género y emociones” ha batido récord de 
inscripciones. Tal ha sido el éxito que desde el Ayunta-
miento de Getxo se propuso un cambio de instalacio-
nes para poder acoger la demanda de participación. 
El curso, en el que están participando 50 mujeres, fue 
creado por Virginia Imaz Quijera, fundadora de la 
compañía de teatro Ohiulari Klown. Cuando la riso-
terapia se puso de moda Imaz descubrió que no había 
un abordaje desde un punto de vista de género. El hu-

mor es referencial y por lo tanto tiene muchos sesgos. 
Un de ellos es el de sexo-género. “Las mujeres estamos 
acostumbradas a generar una risa social, conciliadora, que 
sirve muchas veces de soporte para reir las gracias de la gen-
te que queremos, normalmente las gracias masculinas. Hay 
veces que nos vemos obligadas a reírnos de gracias que no 
nos hacen ninguna gracia”, destaca Imaz. 
Durante las 30 horas que dura el taller, Imaz propone 
a las participantes una especie de gimnasia de la risa 
en la que se ejercita desde el permiso para bostezar 
en público hasta el simple hecho de sorprenderse cin-

co veces al día. “Lo que planteo en el taller son cambios 
pequeños, porque lo que nos enferma a veces es la repeti-
ción de pequeños malos hábitos”, matiza Imaz.
Hasta el 18 de abril las participantes trabajarán la re-
educación emocional con clave de humor en el Sa-
lón de Actos del Polideportivo de Fadura. “Reír es un 
ejercicio de libertad y empoderamiento. Se ríe quien sabe, 
quien quiere y quien puede. No se trata tanto de decir a 
una mujer que se ría o que no se ría, sino de que perciba si 
hay una domesticación, si estamos traicionando a nuestros 
deseos, etc.”, concluye Imaz.

Escuela de empoderamiento

BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
enclavege      txo@gmail.com

ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Martikoena 16, 1er piso. 48992 Ge  txo 
Tel. 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA
Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Ge       txo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

MUJERES CON VOZ
Asociación que promueve encuentros entre mu-
jeres migrantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Asociaciones de mujeres
de Ge  txo

igualdad hace aguas. ¿Qué vale más? ¿La palabra o lo que 
experimentas cotidianamente?”, cuestiona Barquín. 

El tercer agente socializador por excelencia es la 
pequeña pantalla. La mitad de la población menor 
pasa más de dos horas al día frente a ella, según los 
estudios sobre hábitos sedentarios. “A veces no es 
tanto que les dejemos ver la televisión, sino que la niña o 
el niño haya sido entregado a la pantalla sin control y sin 
herramientas para defenderse. Por ejemplo, les dejamos 
ver programas como “La que se avecina” porque es un 
programa de humor, cuando todavía no son capaces de 
controlar los códigos irónicos y los mensajes los interpre-
tan al pie de la letra. Con los dibujos animados aprenden 
desigualdad cotidianamente de una manera muy incons-
ciente. “La patrulla canina”, que son cinco perritos y sólo 

hay una perrita vestida de rosa de arriba a abajo. No es 
que nadie les diga que eres una mujer y vales menos, lo 
están viendo en productos sumamente interesantes y se-
ductores. O “Doraemon”, que tienen un discurso homó-
fobo. Creemos que educamos en igualdad y les hacemos 
llegar desde la propia casa un sinfín de mensajes en el 
sentido contrario”, alerta Barquín.

Medidas políticas para el ejemplo
Pero enseñar igualdad no sólo es una cuestión de 
educación, sino que faltan medidas políticas en to-
dos los ámbitos: cuando se invierte más en deporte 
masculino que en femenino, cuando no se equiparan 
los permisos de paternidad a los de maternidad... “Yo 
soy defensora de la discriminación positiva, que implica 
por ejemplo que se tenga en cuenta el número de mujeres 
que están en los órganos de dirección de empresas, en las 
instituciones, en la Real Academia de la Lengua Españo-
la... Porque que de 45 miembros que sólo 7 sean mujeres 
es señal de que ahí está pasando algo y se llama discri-
minación negativa. No es lo natural, ese excesivo número 
de hombres es muy artificial”, concluye Barquín. Ya lo 
dijo el premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer. “El 
ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única 
forma de hacerlo”.

Estos tres libros de fácil comprensión pueden servir de aliados en 
esa primera fase para enseñar y aprender igualdad, que es la toma de 

conciencia de la desigualdad.

“Feminismo para principiantes”, de Nuria Varela. Editorial B de bolsillo
Un apasionante recorrido por la historia del feminismo. «El feminismo es una linterna. Su luz es la justicia que ilumina las 
habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos».

“Forjar un hombre, moldear una mujer”, de Marina Subirats. Editorial Aresta-Dones
Marina Subirats propone descubrir los dispositivos culturales que siguen transmitiendo los géneros sin que seamos cons-
cientes de ello, sin que ni siquiera estemos de acuerdo. Las seducciones de nuestra cultura, que nos inculcan mandatos 
ancestrales bajo la forma del juego y la diversión. 

“Muñecas vivientes: El regreso del sexismo”, de Natasha Walter. Editorial Noema. 
Natasha Walter cuestiona la validez de dos discursos, el de la libre elección y el de la biología, que han derivado respecti-
vamente en un nuevo sexismo y un nuevo determinismo que contribuyen a fijar los estereotipos sobre el comportamiento 
femenino y masculino.

“La igualdad se aprende pero 
también se aprende la desigualdad 

y de una manera muy poco 
consciente”



Entrevista
ANA GALARRAGA AIESTARÁN, DIVULGADORA CIENTÍFICA

“Los medicamentos suelen generar un 1,5% más de 
problemas en mujeres que en hombres porque no se 

han probado las dosis en ellas”

¿Hasta qué punto afecta el sesgo 
de género a las investigaciones 
científicas?
Desde el punto de vista de la investi-
gación hay un proteccionismo hacia 
las mujeres que ha hecho que las muje-
res y otros colectivos no participemos 
en las investigaciones clínicas. Como 
consecuencia, tenemos unos estudios 
en los que la norma y el estándar es el 
sexo masculino, con un perfil de hom-
bre blanco, entre 25 y 40 años, con una 
cierta estabilidad social y económica. 
Desde este punto de partida se estable-
cen los parámetros de salud y de enfer-
medad y los tratamientos, que siendo 
válidos sólo para este sector, se hacen 
extensivos a toda la población. Esto tie-
ne muchas repercusiones. 

¿Por ejemplo?
La retirada  del mercado de medica-
mentos por los efectos secundarios que 

producen en mujeres. En general, los 
medicamentos suelen generar un 1,5% 
más de problemas en mujeres que en 
hombres porque no se han probado las 
dosis en ellas. Otro aspecto importante 
es que las embarazadas no tengan me-
dicamentos en ese período porque no 
se realizan estudios con ellas. 

¿Por qué crees que no se tiene en 
cuenta a las mujeres en las inves-
tigaciones clínicas?
Se están comenzando a cambiar los 
protocolos y a incluir tanto animales 
hembra como macho en los ensayos 
de laboratorio. Pero hasta ahora lo que 
sucedía es que como los ratones hem-
bra tienen un ciclo hormonal y ofrecen 
una variabilidad en los resultados, al 
igual que sucede con nosotras, se opta-
ba por la vía más sencilla y rápida, que 
era estudiar los efectos en los animales 
machos porque son más estables. Este 

sesgo tiene unas consecuencias muy 
graves, por eso se está comenzando a 
exigir en muchos laboratorios que se 
investigue con el mismo número de 
animales macho y hembras. 

A día de hoy, ¿se siguen tratando 
enfermedades en mujeres bajo 
parámetros medidos en hombres?
Si, aunque en los últimos años ha habi-
do una evolución. En las enfermedades 
que se asocian al género masculino, por 
ejemplo, los infartos de miocardio, que 
son los que estudió Elena Aldasoro y 
su equipo en el 2004, tanto el cuadro de 
síntomas típicos como el diagnóstico y 
el tratamiento, estaban establecidos 
para hombres. En 2004 se reparó en 
que nosotras tenemos otros síntomas 
que no coinciden con los que son típi-
cos. El diagnóstico en mujeres se hace 
tarde y mal porque a veces se confunde 
con otras dolencias y el tratamiento no 

es el apropiado porque está pensado 
para una fisionomía masculina. 

Lo que si se ha hecho con la mu-
jeres es medicalizar procesos na-
turales como la menstruación y la 
menopausia. ¿Crees que se trata 
de estrategias mercantilistas? 
Esto está muy bien explicado en el 
libro “Mentiras científicas sobre las 
mujeres”. El conocimiento sobre la fi-
sionomía de las mujeres pasó de estar 
en nuestras manos a ser fiscalizado por  
los estudiosos de las academias. Nos 
han desposeído de todo ese conoci-
miento y no se nos reconoce la capa-
cidad de poder decidir sobre nuestro 
cuerpo. Y si a eso le puedes sacar un 
valor comercial y puedes hacer dinero 
con ello pues mejor. 

¿Por qué crees que la anticoncep-
ción hormonal sigue recayendo en 
las mujeres? 
Un estudio reciente que analizaba la efi-
cacia de una inyección anticonceptiva 
masculina se suspendió después de que 
los hombres que participaban en él no-
tificasen una mayor incidencia del acné, 
trastornos del estado de ánimo y un au-
mento de la libido. Estos efectos secunda-
rios parecen poco importantes compara-
dos con los de la píldora anticonceptiva 
femenina. Sin embargo, se paralizó la 
investigación. Es un tema social. Ellos no 
se responsabilizan y aquí entra en juego 
la ley de oferta y demanda. No ofertan 
anticonceptivos hormonales para hom-
bres porque saben perfectamente que no 
va a haber una demanda.  

¿Crees que la vacunación masiva 
de niñas contra el Virus del Papi-
loma Humano tiene sentido o es 
un movimiento comercial de las 
industrias farmacéuticas?
Con el tema de las vacunas a veces se 
crea una alarma fuera de lugar. La indus-
tria farmacéutica tiene un poder muy 
grande. El factor principal que nos mue-
ve es el miedo. Sin embargo, el VPH es  
un virus de transmisión sexual y lo más 
importante sería una educación efectiva 
y amplia, porque la transmisión se pue-
de evitar sin la necesidad de vacunar, y 
de hecho se ha comprobado que en al-
gunos casos es contraproducente porque 
da una falsa seguridad y las chicas creen 
que están protegidas para otros virus de 
transmisión sexual de los que esta vacu-
na no les protege. Parece que el peso de 
mantener la responsabilidad sexual re-
cae sólo sobre nosotras. Es algo histórico 
y estructural, como lo de los anticoncep-
tivos hormonales. 

Ana Galarraga Aiestarán es licenciada en Veterinaria y en Ciencia y Tec-
nología de los alimentos. Aunque al principio de su carrera profesio-
nal se dedicó a la investigación, lleva más de 17 años trabajando como 
redactora en la revista de divulgación científica Elhuyar. Ha tenido el 

privilegio de entrevistar a personas tan cualificadas en este campo como 
Elena Aldasoro, Carme Valls y Elena Rico, entre otras. En sus páginas 
han tratado en innumerables ocasiones el tema de la discriminación de 
las mujeres en la investigación científica.  

FOTO: DANIEL SOLABARRIETA




